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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUTTECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXTLIARES
RESOLUCION No. 35 DE 2015
(30 de abril de 2015)

,,por la cual se ordena modificar la Resolución No. 103 del 28 de noviembre de 2014 y el
Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura"
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 10 de la Ley 435

de 1998.

CONSIDERANDO:

1.

eue mediante la Resoluc¡ón No. 103 del 28 de noviembre de2014 emanada del Consejo

profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares, se ordenÓ la expediciÓn
de matricula profesional a la profesional de la Arquitectura DENISSE JULIANA GARAVITO
coRTES identificada con la cédula de ciudadanía No.1.019.122.690 de Bogotá, D.C.
egresada de la Universidad del Zulia - Venezuela y se le adjudico la Tarjeta de Matrícula
Piofesional de Arquitectura Nro. A1731032014-1019122690.

Z.

Con fecha 10 de abril de 2015, radicado en esta entidad ba.¡o el No. 3155 de la misma

fecha, la profesional DENISSE JULIANA GARAVITO CORTES solicita:

... un duplicado de mi Tarjeta de Matrícula Profesional, debido a cambio en mi número
de céduta de c¡udadania de acuerdo a la ce¡tificación N" 015629 de fecha 5 de marzo de
2015 expedida por la Registraduría Nacional de Estado Civil'
,,

La primera matrícuta fue tram¡tada con la contraseña N' 1.019.122.690, la cual fue
posieriormente anulada por duplicidad de documento debido a un mal entendido en el
momento de solicitar la expediciÓn de la cédula.
M¡ número de

3.

que

eue para el efecto la profesional en cuest¡ón allega oficio 015629 del 2015/03/05, en el
se ev¡dencia que eiectivamente el número de identificación de DENISSE JULIANA
"
GARAVITO CORTES es 1 .126.247 .483 y que el cambio se debió a que se configurÓ . ..
ya
expedido
peticionario
había
un INTENTO DE DOBLE CEDULACTON, es decir el
una cédula de ciudadanía de primera vez con cupo numérico 1.126.247.483 razón por

ta

cual

No.1 .019.1

4.

cédula actual y vigente es 1.126.247.483 de la cual adiunto una copia..."

el

sistema

no permite gue se genere la cédula de

ciudadanía

22.690."

eue adicionalmente se corroboró en las páginas web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (Certif¡cación Archivo Nacional de ldentificación) y Policía Nacional de
judiciales) con fechas 15 y
Colomb¡a (Consulta en linea de antecedentes y requerimientos
27 de abiil de 2015, respectivamente y allí se evidenció que el número de cédula
1.,126.247.483 efect¡vamente ident¡fica a la profesional de la arquitectura DENISSE
JULIANA GARAVITO CORTES. Además, la sol¡c¡tante aporta copia simple del documento
de identificación - cédula de ciudadanÍa No. 1.126.247 483'

CoNSEJO PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Hoja No. 2 de la Resolución No. 35 de 2014 "Por la cual se ordena modificar
la Resolución No. 103

del 28 de noviembre de 2014 y el Registro de Arquitectos

Arquitectura"

S

y eráreiünáres

Auxitiares de la

Que de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 oel rg áe enero de ZO,l1," ..
[e]n cualquier tiempo, de of¡cio o a petición de pafte, se podrán corregir /os errores s¡mptemente
formales contenidos. en /os ¿cfos administrativos, ya sean aritmét¡cos, di digitacion,
de transcripción
o de omisión de palabras. En ningún caso la conección dará lugar
el
sentido material
de la dec¡sión, ni revivira tos téminos tegales para demandar á acr:..
"'ruriíoi-"n
Reatizacta la correcc¡ón, esta
deberá ser not¡ficada o comunicada a todós ros' inferesados,
cirnspinda,'

-

"eg,i,

En mérito de lo expuesto, la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo profesional
Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en uso de sus facultades:
RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: En cumplimiento a lo señalado por el artículo 10 de la
Ley 435 de 199g, se
ordena modificar la Resolución No. 103 del 28 de noviembre de 20i4 en lo queliene
que ver con el
nÚmero de documento de identificación
cédula de ciudadanÍa, la c¡ud5o áe expedición y el
nÚmero de la matrÍcula profesional de la Profesional de la Aiquitecturá
DENISSE JULTANA
GARAVITO CORTES, modificando el número de cedula y ta ciudai de expeaiciOn
1.019.122.690
de Bogotá por 1.126.247.483 de tribanen - Venezuela, y mod¡ficando ét ,úr"ro de
Matrícuta
Profesional de Arquitectura Nro.Al731032014-1019122690 por et Nro. etzúoázot¿-1126247483.

-

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de la decisión adoptada en el artículo primero
del
presente acto admin¡strativo, se ordena modificar el Registro de Arquitectos piofesionales
y
Auxiliares de la Arquiteclura-2}14 en lo que tiene que ver con el número de documento
de
identificaciÓn - cédula de ciudadanía, la ciudad de expedición y el número
de la matrícula
profesional de la Arquitecta DENISSE JULIANA GARAVIÍO CORTÉS, modificando
et número de
cedula y la ciudad de expedición 1.019.122.690 de Bogotá por 1.126.247 483 de lribanen
Venezuela, y modificando el número de Matricula Profesiónat de Arquitectura Nro.A173103201410191 22690 por el No. A173103201 4-t 1 26247483.
ARTICULO TERCERO: Se ordena a la Oficina Administrativa y Financiera expedir el duplicado
de
la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitectura con los cam-bios mencionados y por las
razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: ComunÍquese la presente resolución de conformidad
legales pertinentes.

Dada en Bogotá, D.C. a

a

treinta (30 dÍas del mes de abril de dos

2015).

Comunígggsqy c[mptase.
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Presidente Sala
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